INFORMACIÓN GENERAL
SOBRE LA HORA DEL PLANETA Y EL VENADO DE LAS PAMPAS
En esta Hora del Planeta apaguemos la luz para hacer brillar al Venado de las Pampas
¡Sólo en el pastizal hay más de 370 variedades de pastos! Entre ellos viven más de 300
variedades de aves como el ñandú, el verdón y el cardenal amarillo. Además hay mamíferos
como el cuis, el zorro gris pampeano, la mulita, la comadreja y el Venado de las Pampas que
hoy en día está seriamente amenazado de extinción. A comienzos del siglo XIX, los venados en
la región eran millones, mientras que hoy sólo restan menos de 2.000 individuos dispersos en
pequeñas poblaciones.

Las Pampas, el lugar donde vive el venado
En este ambiente tan especial, dónde vive el Venado, también habitan muchas aves,
mamíferos, reptiles y anfibios. Este ecosistema permite además desarrollar actividades
productivas, ayuda a regular el clima y es un gran reservorio de agua.
Los pastizales pampeanos o Pampas forman parte de la principal región de pastizales
templados de América del Sur conocida como Los pastizales del Río de la Plata… Podemos
encontrar pastizales a lo largo del centro y una porción noreste de la Argentina, todo Uruguay
y el sur de Brasil.
Una especie vegetal típica de las Pampas es el plumero blanco o penacho, también
llamado cortadera ¡Es un pasto gigante! Es típico de esta región y un excelente refugio para las
aves y otros animales que los utilizan para esconderse de sus depredadores.

Un poco de Historia
El nombre de este ambiente se debe a que las hojas tienen un filoso borde que corta. Incluso
se dice que cuando los españoles trajeron los primeros caballos para estas zonas, para cabalgar
debían ponerse ropa de tela gruesa para transitar entre las cortaderas. Mientras que los
pueblos originarios no podían hacer lo mismo porque se lastimaban las piernas... y fue
precisamente para poder atravesar los pastizales que aprendieron a cabalgar de pie sobre los
caballos.

Tras la colonización europea las Pampas se fueron convirtiendo paulatinamente en una de las
regiones de producción agrícola y ganadera más importantes del mundo. La introducción de
ganado vacuno, ovino y caballar durante el siglo XVI, y de la agricultura hacia fines del siglo XIX
han modificado sustancialmente el paisaje original. Todo esto generó una gran pérdida de
hábitats de pastizal, al menos en su forma original. O sea que uno de los principales problemas
que tiene el pastizal es que se lo reemplaza por superficie para cultivos o plantaciones
forestales.
La última población de venados de Buenos Aires está seriamente amenazada
¿Cuáles son las causas de que el Venado y sus Pampas estén tan seriamente amenazados?
•
•
•
•
•
•

El venado ya no tiene lugar donde vivir. Su hábitat fue invadido por cultivos y por el
ganado.
Las explotaciones de minería (extracción de conchillas) también ponen en riesgo sus
refugios.
La caza furtiva.
Tiene que competir con otras especies exóticas que invadieron su hábitat, como el
Ciervo Axis, los Chanchos y manadas de perros cimarrones.
Muchas veces el ganado le transmite enfermedades que naturalmente el venado no
puede combatir.
El Cambio Climático que modifica sustancialmente las Pampas, su hábitat natural.

Las últimas 4 poblaciones de Venado de las Pampas de todo el país

Propuestas de Vida Silvestre
Fundación Vida Silvestre Argentina lleva adelante el Programa Pampas, cuyo objetivo es
conservar muestras representativas de los pastizales pampeanos, rodeadas e interconectadas
por agro-ecosistemas sustentables, capaces de proporcionar y sostener los diversos servicios
ambientales y la biodiversidad de los pastizales. Todo ello en armonía con la identidad cultural
y el bienestar de sus pobladores.

